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MECANISMOS

1-. ¿Qué es un mecanismo? ¿Para qué sirve?

2-. ¿Qué tipo de transmisión o transformación de movimiento llevan a cabo los siguientes mecanismos?

4-. ¿A qué distancia del eje de un balancín se tendrá que sentar un niño de 30 Kg. de peso para que la barra 
esté en equilibrio, si enfrente se sentó una niña de 20 Kg. de peso situada a 2 metros del punto de apoyo? 
¿Qué conclusión puedes sacar?

5-. Completa el siguiente cuadro relativo a los tipos de palanca:

6-. ¿Qué fuerza es necesario aplicar para levantar una carga de 100 kg con una polea fija? ¿Y si utilizamos una 
polea móvil?

Estructuras
7-.  Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas y escribe la frase correcta:

a) Las estructuras son elementos capaces de soportar cargas.

b) Un elemento está sometido a flexión cuando las fuerzas que actúan sobre tiendan a hacerlo retorcerlo.

c) Para que existan esfuerzos de cortadura, debe cortarse algo.

d) Se dice que una estructura es inestable cuando al aplicarle una fuerza mantiene su posición.

8-. ¿Cuáles de los siguientes objetos son inestables? ¿Qué harías para aumentar su estabilidad?

a) Zancos de andar.

b) Mesa de dos patas.

c) Bicicleta.

d) Escalera de caracol.
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Tipo Esquema Ejemplos de aplicación

Primer grado

Pértiga, caña de pescar.
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9-.Indica qué tipo de esfuerzo soportan los siguientes elementos:

ELEMENTO TIPO DE ESFUERZO

Mecanismo de dar cuerda a un juguete

Sacacorchos al entrar en el corcho

Alambre al ser cortado con unas tenazas

Las cuerdas el cubo de agua de un pozo

Un trampolín de una piscina

Pomo de una puerta

Arco de flechas

La punta del bolígrafo al escribir

Cimientos de un edificio

El eje de los pedales de la bicicleta.

11-.  Indica cuales de las siguientes afirmaciones son falsas y cuales son verdaderas:

a) La informática no estudia el tratamiento automático de la información mediante ordenadores.

b) La impresora, los altavoces y el monitor son periféricos de salida de datos.

c) La memoria RAM forma parte de los periféricos del ordenador.

d) Existen periféricos de entrada, de salida y de entrada/salida.

e) Windows y Word son sistemas operativos.

f) Un archivo cuyo icono tiene una flecha es un acceso directo.

Materiales

11-. Indica qué son materiales compuestos y qué ventajas tienen. Pon un ejemplo de material compuesto.

12-. Une con flechas cada material con el grupo al que pertenecen:

Cobre

Contrachapado

Granito

PVC

Algodón

Pino

Acero

Papel

Porcelana

Mármol

Metacrilato

Nailon

Lino

 o                              o

 o                             

 o                              o

 o                             

 o                              o

 o                             

 o                              o

 o                             

 o                              o

 o                             

 o                              o

 o                             

 o                             

Maderas

Plásticos

Metales

Vidrios y cerámicas

Pétreos

Textiles
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13-. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son fálsas, señalando el porqué:

a) Un material puede ser al mismo tiempo frágil y tenaz.

b) La ductibilidad es una propiedad que posee, entre otros materiales, el cobre.

c) El cristal con que están hechos las ventanas es un material blando.

d) La plastilina es un material muy elástico.

e) Los plásticos suelen tener un punto de fusión muy alto.

f) Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad.

g) El plomo es un material muy denso.

h) El color de un objeto no depende de la luz con la que está iluminado dicho objeto.

14-. Los materiales textiles son:

a) De origen animal, vegetal, sintético e incluso mineral.

b) Todos de origen animal.

c) Todos de origen vegetal.

15-. Un material es maleable cuando:

a) Recupera su forma inicial después de cesar la deformación.

b) Puede estirarse formando láminas muy delgadas.
c) Puede estirarse en hilos

Electricidad
16-. Indica si son verdaderas o falsas son las siguientes afirmaciones:

a) Leclanché inventó la pila galvánica, de la que se derivan las pilas secas o primarias.

b) Michael Faraday descubrió que al situar un imán en el interior de una bobina y producir un movimiento relativo de uno 
respecto a otro se generaba un flujo eléctrico.

c) El alternador es el operador encargado de generar corriente continua.

d)La dinamo es una máquina irreversible.

18.- Escribe la ley de Ohm de tres formas distintas.

18.- Dibuja un circuito eléctrico en el que dos lámparas de 3Ω, cada una, asociadas en serie, están alimentadas por una pila 
de 9V. Calcula la intensidad de corriente que circula por las láparas.

19.- Dibuja un circuito eléctrico formado por dos resistencias en paralelo de 9Ω cada una, y  una pila de 4,5V. ¿Qué 
intensidad de corriente recorre el circuito? ¿Qué intensidad recorre cada rama del circuito?.

20.- ¿Qué es un fusible? Dibuja el símbolo eléctrico.
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